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#invitación
El proyecto PARAL-LEL 4 organizado por
los alumnos de diseño de la ETSID (UPV)
se mostrará en MILÁN DESIGN WEEK 2018.
Paral-lel 4, un proyecto organizado por un grupo de
alumnos de diseño de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño (Universidad Politécnica de
Valencia), podrá verse expuesto en el salón Ventura
Future durante una de las semanas más reconocidas
por el mundo del diseño: Milano Design Week.
Desde el 17 al 22 de abril, los jóvenes diseñadores
se encontrarán en el stand mostrando su trabajo bajo
el lema Design Editors, participando en una experiencia única, para la que han trabajado durante todo
el año.
La exposición permanecerá durante estos días en la
sala 1k (Ventura Future, edificio Università, Viale
Abruzzi 42) y podrá visitarse de martes17 a sábado
21 de 10:00h a 20:00h y el domingo 22 de 10:00h a
18:00h.

#propuestas
El proyecto PARAL-LEL 4 organizado por los
alumnos de diseño de la ETSID (UPV) presenta
sus diseños de baldas y colgadores.
Paral-lel 4, recoge sus diseños en un reportaje fotográfico
que presenta las propuestas de baldas y colgadores. El
trabajo ha contado con la insuperable ayuda y colaboración de Pedro Ayala, Eduardo Cámara y Cáñamo Films.

Dragonfly es un colgador coherente, simple y abstracto, susceptible a interpretación propia.
Puede recordar a una libélula o a una rama. Fabricado en madera de haya maciza, parte de
la combinación de cilindros y se funde con la esfera gracias a un redondeo de radio máximo
o parcial en cada uno de sus cilindros. El resultado es un colgador con varios elementos de
apoyo para ofrecer al usuario la posibilidad de albergar diversas prendas. Dragonfly juega
con los ángulos entre la pared y sus partes para dar lugar a una pieza única y orgánica en
su geometría.

marinabeneito@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/marina-beneito-pastor

https://issuu.com/mabepa_design

LEAF es una familia compuesta de tres de baldas inspiradas en el mediterráneo.Tienen
estéticas muy diferentes entre ellas, por lo que pueden funcionar individualmente, sin
embargo, su sentido llega cuando al colocar la familia en conjunto se crea la forma de una
media hoja, símbolo altamente característico del concepto mediterráneo.
En cuanto a su aspecto formal, se ha propuesto que una de las aristas tenga un redondeo
mientras que la otra carezca de este, creando así un atractivo juego de acabados que
aporta un mayor carácter al producto respetando su sencillez. Además, esta característica
permite al usuario participar en la estética de la balda eligiendo como colocarla, según sus
gustos.

110265maria@gmail.com
evagiralroyo@gmail.com

https://www.behance.net/mariabeltranpiquer
https://www.behance.net/evagiralroyo

Peak

Elena Borrás

Peak es un colgador de pared que presenta dos colgadores en sí mismo. Cada uno sirve
para colocar distintos objetos y se diferencian entre sí por los materiales que los conforman:
madera y acero. El colgador inferior metálico sirve para cualquier prenda mientras que el
colgador superior de madera, cuya inclinación con la pared es pequeña, puede albergar
otro tipo de objetos que se deslizan fácilmente al ser colgados como por ejemplo, bufandas
o bolsos.
Las inclinaciones de ambas partes permiten que las prendas no puedan interferir entre ellas
y además el colgador nunca queda cubierto, de manera que se respeta su papel decorativo
además de funcional.

elenaborras.design@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/elena-borr%C3%A1s-torregrosa-594245107/

Nido
Alberto Chaves

Nido es un diseño dinámico y funcional, en el cual tenemos un doble uso, colgador y
contenedor. La simplicidad de su forma permite una gran adaptabilidad a diferentes
ambientes y espacios, donde la madera y el aluminio se complementan, creando así una
perfecta armonía visual.
Gracias a la forma ovalada y la inclinación de su estructura, en la parte superior del
colgador se crea una superficie en ángulo con la pared, donde podemos colgar prendas de
ropa, y en su interior tenemos un hueco, el cual puede alojar diferentes objetos de pequeño
tamaño como llaves u otros.

albertochaves89@gmail.com

https://www.behance.net/albertochaves

Double
Josep Pedro

joseppedrof@gmail.com

Double es un diseño que evoluciona de un concepto de unir dos baldas superpuestas. Este
producto está pensado para que al ver el producto se cree un contraste entre las dos partes
principales, mostrando un cambio de color del color natural de la madera al negro. Además,
la unión entre la parte superior y la base forman un valle entre piezas para separar ambas
partes que tendrán acabados diferentes.
Cabe destacar que la pieza de la base tiene forma de cuenco rectangular. Esto permitiría
dejar los objetos que van a estar un tiempo mayor y los que se utilizan continuamente
(llaves, cartera, etc.) se pueden depositar en la parte inferior de la base.

https://www.behance.net/JosepPedro

https://www.instagram.com/josep_pedro/

https://www.linkedin.com/in/joseppedro/c_MtZ4f5M

Omc
Laura Sanz
Ana Sarrión

Omc es un colgador de pared, basado en los contrastes. Por un lado las líneas curvas de la
madera, con el corte en la parte inferior, que permite el segundo contraste, el de la madera
con el metal lacado en negro. El resultado de estos contrastes es una pieza atractiva, que
combina funcionalidad con estética. Además su sencilla forma hace que la combinación y
repetición de los módulos forme atractivos dibujos en la pared, a gusto del usuario.
Convirtiendo Omc en un producto único y divertido, perfecto para cualquier espacio y
situación.

anasarrionjimenez@gmail.com
laura1995sanz@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/anasarrionjimenez/
https://www.behance.net/laurasanzromero

89

Eduardo Cámara
Patricia Ibáñez

De inspiración nórdica este colgador se ha diseñado buscando la belleza en las formas
simples y sencillas. Su esencia reside en el giro de la veta de la madera, con la intención de
emocionar estéticamente.
Su geometría es compleja y por ello se escogió la madera de Haya, con el fin de asegurar
una buena adaptabilidad en la pieza gracias a su flexibilidad y dureza.
89 se convierte en un accesorio clave para organizar cualquier espacio. Es funcional,
decorativo y encaja con todos los estilos a la perfección. Un producto con mucha personalidad donde no sobra nada.

ed@eduardocamara.es
https://www.behance.net/eduardocamara
patriciaib.dsgn@gmail.com https://www.behance.net/patriciaib

http://eduardocamara.es/

Alas
Carmen Mullor
Víctor Caballero

Alas es una serie de baldas de pared que surgieron de los dibujos que todos hemos hecho
alguna vez para representar un pájaro cuando somos pequeños, creando una forma característica y única al mismo tiempo. Alas evoca la sencillez y la ligereza de estos dibujos,
materializándose en tres baldas de diferente tamaño realizadas en madera maciza.
El resultado es la posibilidad de crear múltiples combinaciones que se adaptan a diferentes
espacios, gracias a la sencillez y elegancia de sus formas. Pensado para realizarse en
madera de roble, el acabado a elegir puede ser de madera natural o tintada en oscuro.

carmenmullorbono@gmail.com
vicfcab@gmail.com

https://www.instagram.com/carmen.mullor/
https://www.instagram.com/victorferca/

https://www.linkedin.com/in/carmen-mullor-b81544134/

Keio
Marta Alcolea
Sara Ruiz

Keio es una familia de colgadores que pretenden mostrar la simplicidad en el diseño en
estado puro. Surgen a partir de la unión de dos cilindros, uno de ellos inclinado. A esta
unión se le añade una pieza de tela circular con forma de anillo en color granate. La combinación del color de la madera de Haya junto con el color de la pieza de tela, es lo que le da
el toque diferente y especial a este colgador, ya que incorpora un material como es la tela
que no es habitual en este tipo de objetos.
Esta familia está formada por dos colgadores donde el cilindro inclinado mantiene su
tamaño, mientras que el vertical varía en dos tamaños. Esto permite al usuario que realice
con ellos la composición que desee.

marta.alcolea.design@gmail.com
ruiz.sara1996@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/martaalcoleacuevas
https://www.linkedin.com/in/sara-ruiz-valero/

Fiction
Helena Armero

Fiction ofrece una nueva perspectiva de baldas decorativas de estilo minimalista inspiradas
en el mediterráneo. El concepto formal surge de un tetraedro irregular que permite evocar
de manera geométrica un saliente rocoso natural. Debido a su volumen característico con
planta triangular, las baldas Fiction provocan una sombra diferenciadora cuando la luz
incide sobre ellas. Destaca la naturalidad y sinceridad de cada pieza al integrarse en el
entorno. Además, dado que posee un sencillo sistema de fijación oculto en la parte posterior
de la pieza, estos salientes de madera de roble causan la sensación de estar flotando
creando un ligero efecto óptico según la posición desde la que se observan.

armerohelena@gmail.com

https://www.behance.net/helenaarmero

LOU
Sergio Navarro
Josué Sáez

Lou es una familia de 3 colgadores basados en la simplicidad y la honestidad en el que la
preocupación por cada detalle marca un cuidado estético donde prima la sinceridad y la
claridad.
Un elemento relevante son las varillas dobladas situadas en la parte inferior acabadas en
negro mate, las cuales dibujan una silueta de la que obtenemos su nombre, Lou. Estas
penden del cuerpo principal, fabricado en madera de roble o nogal, de esta forma obtenemos tres variantes que se adaptan a distintos tipos de prendas.
Estos colgadores se han diseñado para formar parte tanto de espacios contract como
residenciales donde se busca la calidad formal y material.

sergio.nc996@gmail.com
josaema2@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/sergio-navarro-32b781155/
https://www.linkedin.com/in/josu%C3%A9-s%C3%A1ez-mart%C3%ADnez-846500158/

Note
Carmen Mullor
Víctor Caballero

Todos hemos doblado alguna vez la esquina de una página como recordatorio de algo
importante, algo de lo que no te puedes olvidar. De este hecho nace Note, el encargado de
recordarte coger todo aquello sin lo que puedes salir de casa, como la bufanda en días de
frio o el paraguas en días lluviosos.
A través de la unión de la chapa metálica y la madera natural surge Note, un colgador de
pared personalizable que permite crear numerosas combinaciones gracias a los diversos
acabados de sus dos piezas. La chapa metálica se encuentra en negro o en blanco, ambos
mate, mientras que la madera se realiza en nogal y en roble, tintado o natural.

carmenmullorbono@gmail.com
vicfcab@gmail.com

https://www.instagram.com/carmen.mullor/
https://www.instagram.com/victorferca/

https://www.linkedin.com/in/carmen-mullor-b81544134/

Bosque

Francesco Barbieri
Paola Zagarella

Bosque es un colgador de pared, sin tornillos ni ensamblajes. Consta de una balda y dos
ganchos. Se puede colgar cualquier prenda y, en la parte superior, colocar gorras. Es un
diseño sencillo, y abierto a diferentes necesidades y soluciones, siguiendo así la idea de
Omelette-ed.

francescobarbieri.dsg@gmail.com
zagarellapaola@gmail.com

https://www.instagram.com/fb_dsg/
https://www.behance.net/zagarellapee6c

https://www.linkedin.com/in/paola-zagarella-605237138/

Shadow se caracteriza por el juego de luces y sombras tanto simulándolas por los tonos de
color y la geometría, como creándolas por la posición del conjunto y sus elementos.

Shadow
Rosa Torres
José Monsuri

Las curvas y superposiciones de planos que presenta se ven resaltadas con los tonos altos
y bajos que perciben la luz y las sombras creando una silueta con mucha presencia.
Es un producto versátil ya que aparte de presentar dos modelos distintos. Se puede colocar
de dos maneras para generar unas sombras diferentes, girando el conjunto 180º se consigue que la pieza superpuesta quede en la parte superior o en la inferior del conjunto

rosa.torres.penalva@gmail.com
j.munsuri@gmail.com

https://www.behance.net/rosatorresee2f
https://www.behance.net/jmunsuri

Eclipse es un colgador cilíndrico de madera de haya con una pieza metálica encajada que
sirve de tope para los objetos. Con acabados en níquel, cobre y latón, esta pieza añade un
gran valor estético ya que es un detalle de contraste, que genera una sensación de delicadeza y calidad. Vistas de frente, las piezas superpuestas dibujan un eclipse. Son formas
elegantes, delicadas y poéticas. Además, los distintos colgadores de la colección pueden
utilizarse para personalizar espacios al combinarse. Juntos generan una armonía visual
Miriam Burguera
gracias a la mezcla adecuada de materiales y sus colores claros. Eclipse es un colgador
Marianne Langrand ideal para espacios residenciales y contract con un diseño limpio y de calidad.

Eclipse

miriamburgueracle@hotmail.com
Marilangrand@gmail.com

https://www.facebook.com/miriam.burgueraclemente
https://www.linkedin.com/in/mariannelangrand/

https://www.instagram.com/supermiribur/

Waves
Laura Andrés

Waves es una balda inspirada en las olas que se generan con el movimiento del mar con la
que se pretende transmitir un efecto mediterráneo.
El diseño de esta balda busca transmitir la esencia de esta forma orgánica como son las
ondas, de una manera sencilla y bastante minimalista. Para ello se juega con la combinación
de formas simples como son las líneas rectas y curvas.
El material principal que se ha utilizado para la estructura es la madera de haya. Para seguir
jugando con la temática del paisaje con la elección de los materiales, en la cara superior de
cada balda se dispone una lámina de cobre cuyo brillo se asimila al reflejo del sol sobre el
mar.

laurandres9@gmail.com

https://www.behance.net/LauraAndres

mö

María Peña
María José Martínez

mö es una versátil colección de colgadores, fabricados en madera natural de roble blanco.
La colección se compone por tres colgadores de diámetros proporcionales, que mediante
un fácil roscado en la pared permite crear diferentes composiciones, pudiéndose adecuar a
cualquier espacio. El disco metálico frontal permite personalizar el acabado final del
conjunto dependiendo de la estancia en la que se localice. Entre los acabados se
encuentran cromados de diversas tonalidades como son el bronce, la plata o el oro. La
forma e inclinación de mö hacen de él un colgado sencillo y resistente, pudiendo soportar
un gran peso.

mpejorda@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-pe%C3%B1a-jord%C3%A1-8b5328145/
https://www.behance.net/mpejorda9f29
mjosemartinezvazquez@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-mart%C3%ADnez-v%C3%A1zquez-700352160/

https://www.instagram.com/meihyde/
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